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Asunclón,2.3 de agosto de ~

MHCD N° 2353

Señor Presidente:

Tenemos a bien dirigirnos a Vuestra Honorabilidad, a objeto de

remitir la Resolución N° 2785 "QUE RATIFICA LA SANCiÓN INICIAL DADA AL

PROYECTO DE LEY 'DE PROTECCIÓN A MADRES", aprobada por este Alto Cuerpo
~'--

Legislativo en sesión ordinaria de fecha 9 de agosto de 2017.

muy atentamente.
Hacemos propicia la ocasión para saludar a Vuestra Hono bilidad,

la a Rodríguez
r idente

ra de Diputados
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RESOLUCiÓN N° 2785

QUE RATIFICA LA SANCiÓN INICIAL DADA AL PROYECTO DE LEY "DE
PROTECCiÓN A MADRES"

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACiÓN

RESUELVE:

Artículo 1°._ Ratificar en todos los términos la sanción i,licial acordada por este Alto
Cuerpo Legislativo en fecha 23 de noviembre de 201o, al Proyecto de Ley
"DE PROTECCiÓN A MADRES", rechazado por la Honorable Cámara de
Senadores y remitido por 1& misma con Mensaje N° 2166/17, de conformidad
a lo establecido en el Artículo 206 de la Constitución Nacional.

Artículo 2°._ Comunicar a quienes corresponda y cumplido archivar.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA HONORABLE CÁMARA
DIPUTADOS DE LA NACiÓN, A NUEVE DíAS DEL MES DE AGOSTO
AÑO DOS MIL DIECISIETE.

NCR
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.LEGISLACION y CODIFICACION
EDUCACION, CULTURA y'CULTO
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del pueblo, mediante una gestión efiCiente, eficaz y
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ético y social orientado a brindar un servicio de

excelencia"

\ DE FAMILIA Y TERCERA EDAD
<. M.H.C.S. N° 2.166.-

H. cAMARA DE blPUTADOS Asunción, 2.2 de mayo de 2017
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Señor presidente:

Le remitimos la ResoluciónN" 1.566, POR LA CUAL SE RECHAZA EL

PROYECTO DE LEY "DE PROTECCiÓN A MADRES", dictada por este alto Cuerpo legislativo

en sesión ordinaria del 11 de mayo de 2017, de conformidad con lo establecido en el artículo

206 de la Constitución Nacional. /

J)~,)
Desirée'"M3si

Secretaria Parlamentaria

. ~

Roberto AceveUW"''-lU
Pr ídente

H. Cámara de Senadores

Muy atentamente.

A Su Excelencia
Hugo Adalberto Velázquez Moreno, presidente
Honorable Cámara de Diputados
Poder'Leqlalatlvo

0-1639823
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RESOLUCiÓN N° 1.566.
(

POR LA CUAL SE RECHAZA EL PROYECTO DE LEY "DE PROTECCiÓN A MADRES".

\

LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES DE LA NACiÓN PARAGUAYA

RESUELVE:

Artículo 1.0 ,:Rechazar el Proyecto de Ley "DE PROTECC.IÓN A MADRES", remitido por la

Cá~ara de,piputados, según Mensaje N° 2.081 del 1 de diciembre de 2016.

Artículo 2.0 Comunicar a quienes corresponda, y cumplido, archivar.

I
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA HONORABLE
SENADORES DE LA NACIÓN,A LOS ONCE DíAS DEL MES
AÑO DOS MIL DIECISIETE. "_.~~,

Desir~i
Secretaria Parlamentaria

Roberto Ac o Quevedo
residente

H. Cámara de Senadores
\

/

/
\
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Misión: "Legislar ycontrolar en representación del pueblo, median.t~.una ge~ti?neficiente, eficaz y transparente."

Asunción, J-de diciembre de 2016

MHCD N° 2081

Señor Presidente:

Tenemos a bien dirigirnos a Vuestra Honorabilidad, y por su
intermedio a la Honorable Cámara de Senadores, de conformidad al Artículo 204 de la
Constitución Nacional, a objeto de someter a consideración de ese Alto Cuerpo Legislativo
el Proyecto de Ley "DE PROTECCiÓN A MADRES", presentado por varios Diputados
Nacionales y aprobado por la Honorable Cámara de Diputados en sesión ordinaria de fecha
23 de noviembre de 2016.

Hacemos propicia la ocasión para saludar a Vuestra Honorabilidad,
muy atentamente.

oreno
Preside te

H. Cámara de Diputados

NCR/D~l

. ... .. .. .... _ . .. . .. cq'J(J~OQ
Visión: "Poder Legislativo con compromiso ético y social orientado a brindar un servicio de excelencia.

Secretaría Administrativa Teléfono Fax: 414-4120jAvda. Rca. esq. 15 de Agosto - Asunción/ secretariaadministrativa@diputados.gov.py J
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DE PROTECCiÓN A MADRES

----------------------------------

EL CONGRESO DE LA NACiÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE

LEY

CAPíTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1°._ Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de interés social y
tienen por objeto proteger y establecer, de manera enunciativa, más no limitativa, los
derechos de las madres, desde el momento de la concepción, así como las políticas públicas
y acciones del Estado tendientes a brindar una atención preferencial para mejorar sus
condiciones de vida y las de sus hijos menores de edad, a fin de que se integren plenamente
a la sociedad y reciban los beneficios del desarrollo social.

Artículo 2°._ Para los efectos de esta Ley se entiende por:

Madre: mujer que ha tenido uno o más hijos, lo ha adoptado o se encuentra en
estado de gravidez.

Madres Jefas de Familia: Mujer que tiene una familia a su cuidado; que es el único
sostén económico de sus hijos menores de edad, con independencia de las
circunstancias que originaron dicha situación.

Madre de una persona con discapacidad: Mujer que tiene uno o más hijos que
presente alguna discapacidad.

Madre adolescente: Mujer menor de edad, embarazada o la que tenga al menos un
hijo.

Artículo 3°._ La aplicación de la presente ley corresponde al Poder Ejecutivo, por
conducto de las dependencias y entidades de la administración pública que se señalan en la
misma.

CAPíTULO"
DE lOS DERECHOS DE lAS MADRES

Artículo 4°._ De manera enunciativa, más no limitativa, esta ley reconoce a las
madres los siguientes derechos:

a) Gozar de atención médica y psicológica gratuita, consejería y supervisión,
cuando no cuenten con servicios de seguridad social a cargo de alguna institución
pública, así como orientación y capacitación en materia de salud, nutrición e higiene,
desde la concepción hasta 2 (dos) años después del parto.

NCR

b) Recibir educación básica de conformidad con los programas que al efecto se

e~..aJl.....~.zc"f for la autoridad competente. ~~
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e) En caso de gravidez, brindar los cuidados pre-natales necesarios a fin de que
se lleve a término de forma sana su embarazo.

d) Después del embarazo, brindar cuidados post-natales para que su hijo pueda
sobrevivir las primeras etapas de su vida, las cuales son cruciales para su sano
desarrollo.

e) Tener acceso a becas educativas, de conformidad con las disposiciones
aplicables, que les permitan iniciar o continuar con sus estudios de nivel medio,
superior o técnico, tanto a madres como a sus hijos.

f) Tener acceso a un programa de prevención del aborto, dirigido a mujeres en
situación vulnerable, para prevenir la coacción, miedo y violencia del que pueden ser
objeto las mujeres que piensan en abortar.

;

\_~
g) Gozar de oportunidades de acceso al trabajo y a programas que las capaciten

para obtener un ingreso propio.

h) Recibir asesoría técnica y financiamiento para llevar a cabo los proyectos
productivos que propongan, conforme a las disposiciones legales aplicables.

i) Ser sujetos de incentivos fiscales.

j) Recibir orientación, asesoría jurídica y la asistencia necesaria para gestionar
los apoyos y servicios derivados de los programas públicos instrumentados o que se
instrumenten en su beneficio.

k) A que sus hijos accedan a un centro complementario a la escuela, estando en
un ambiente beneficioso para el mismo, mientras la madre trabaja o se capacita.

1) Acceder de forma prioritaria a los diversos programas que en su beneficio
implementen las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo del Estado.

m) Para el acceso a los cargos en los organismos públicos nacionales,
departamentales y municipales, como funcionarios, a igual idoneidad profesional,
tendrán preferencia las madres, en el orden establecido en el Artículo 5°.

n) A acceder a un programa de acogida y acompañamiento para aquellas
mujeres víctimas de una violación; así como de los servicios médicos necesarios para
asegurar su estado de salud.

ñ) A acceder a un programa de cuidados paliativos perinatales para brindar
asistencia psicológica especializada a las madres y las familias cuando las
posibilidades de sobrevivencia extrauterina de la persona que está por nacer sean
escasas.

o) Disfrutar plenamente los demás derechos consignados en esta Ley y en otras
disposiciones legales y reglamentarias aplicables.

Artículo 5°._ Para el otorgamiento de derechos, se valorara con preferencia a las
embarazadas, a las madres de personas con discapacidad, a las madres jefas de familia, a
las madres adolescentes y a las madres en general.~W 1
a,,.n
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CAPíTULO 111
DE LAS POLíTICAS Y PROGRAMAS DE APOYO

A~ícul~ 6°._ El Go?iern~. Nacio~a~, a través de sus dependencias y entidades,
prom~vera e IInpl.~mentara polítlcas publicas y programas de apoyo preferenciales, en
~aterr.a d~ formación educativa, de capacitación, de asesoría técnica y jurídica, de apoyo y
ñnancíarntsnto de proyectos productivos y el autoempleo, de servicios de salud, de guardería
y asistencia social, y demás acciones en beneficio de las madres y sus hijos menores de
edad.

Artículo 7°._ En el proyecto de Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio
Fiscal que corresponda, deberán preverse las partidas presupuestarias correspondientes
para impulsar los programas y acciones a que se refiere el artículo anterior, así como el
apoyo económico a otorgar conforme a la disponibilidad presupuestaria aprobada en el
Presupuesto Gf3neral de la Nación.

Artículo 8°._ La ejecución de los proyectos y programas de apoyo a que se refiere
esta Ley, estará sujeta a la disponibilidad presupuestaria que anualmente aprueba el
Congreso de la Nación.

CAPíTULO IV
DE LA COMPETENCIA DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES

Artículo 9°._ El Poder Ejecutivo, a través de sus dependencias y entidades, podrá
coordinar con autoridades de la Gobernación y de los municipios, con el fin de impulsar en
forma conjunta, acciones para diseñar, elaborar, instrumentar y promover programas de
apoyo a favor de las madres, que propicien el mejoramiento de las condiciones de vida.

Las dependencias y entidades de la administración pública estatal a que se refiere
esta Ley, brindarán asesoría a las madres, sobre los programas de apoyo a las mismas que
implementen en sus respectivos ámbitos de competencia.

Artículo 10.- Las dependencias y entidades estatales podrán celebrar convenios de
concertación con el sector privado, con el propósito de implementar acciones de apoyo a
madres, entre las cuales se podrán incluir descuentos en los productos o servicios que las
empresas ofrezcan al público.

Artículo 11.- El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social mediante sus Servicios
de Salud, promoverá atención médica y psicológica a las madres establecidas en el Artículo
2° de la presente Ley y a sus hijos menores de edad, preferentemente a aquellas que no
cuenten con servicios de seguridad social.

Artículo 12.- El Ministerio de Educación y Cultura, realizará las acciones
conducentes para propiciar que las madres que no hubiesen iniciado o terminado su
educación básica la concluya.

Además, promoverá, ante las instituciones públicas o privadas, el otorgamiento de
becas educativas a las madres que deseen iniciar o continuar con sus estudios de nivel
básico, medio, técnico o universitario, para contar con una mayor preparación académica
que les permita el acceso a mejores oportunidades de desarrollo para ellas y sus hijos.

Artículo 13.- El Ministerio de Educación y Cultura, garantizará que la difusión de los
programas de becas y estímulos educativos disponibles incluyan a los hijos menores de
edad de ,a7madr swstos tengan acceso prete.:nte a los mismos.

, ~AR4~
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A~íc~lo ~4.- El ~inisterio de Salud Pública y Bienestar Social, brindará y promoverá,
ant~ las Instltuclo~e.s prrvadas: asis.tencia social a las madres que lo requieran, en tanto
mejoran sus condiciones de vida siempre con el objetivo de acompañarlas a fin de que
logren su auto sustentabilidad.

Con la participación de los sectores social y privado, promoverá el establecimiento de
gu~rderías y centr?~ infantiles, en los cuales se brinde, en forma gratuita, alimentación,
cuidados y educación a los hijos de las madres, mientras trabajan o se capacitan para el
trabajo.

Artículo 15.- El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social promoverá
programas de capacitación para el trabajo y el acceso a los mismos de las madres, para que
al término de éstos tengan mayores oportunidades de conseguir un empleo mejor
remunerado.

Dará prioridad a las madres, para que, a través de la bolsa de trabajo que organice,
sean contratadas en las mejores condiciones por el sector empresarial que requiera personal
femenino capacitado.

Fomentará y celebrará convenios con empresas para que acepten una cuota de
madres establecidas en el Artículo 2° de esta Ley.

Artículo 16.- El Ministerio de Hacienda otorgará incentivos fiscales, de conformidad
por lo dispuesto en las disposiciones legales aplicables, a las madres que establezcan micro
o pequeñas empresas.

Este beneficio podrá ser extensivo, previa reglamentación, a las empresas que
desarrollen programas de incentivo laboral dirigido a este sector de la sociedad.

Artículo 17.- La Secretaría de Acción Social, en coordinación, con las demás
dependencias y entidades estatales, promoverá el diseño, elaboración e implementación de
programas de apoyo y acompañamiento que beneficien a las madres.

La Secretaría deberá llevar a cabo el respectivo estudio socioeconómico a las madres
para acreditar su situación de desventaja socioeconómica y poder así, acceder a los apoyos
a que hace referencia esta Ley.

La Secretaría llevará un registro de las madres que sean beneficiadas por los
programas establecidos e implementados por el Gobierno, a través de sus dependencias y
entidades.

Artículo 18.- El Ministerio de la Mujer proporcionará a las madres, orientación,
asesoría jurídica y asistencia para gestionar los apoyos y servicios derivados por los
programas que en beneficio de ellas y sus hijos menores de edad sean instrumentados por
el Gobierno del Estado.

Artículo 19.- El Poder Ejecutivo:

a) Es el encargado de definir las políticas orientadas al desarrollo y mejoramiento
de las condiciones de vida de las madres.

b) Participa y lidera en el diseño de programas para las madres; así como
proponer a las instituciones encargadas de dichos programas, los lineamientos y
mecanismo para su ejecución.

e} Propone y canaliza las propuestas de alternativas para mejorar los servicios
PÚ~ w~eCiben las madres. 9

(ffl" .5 ..
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d) Fomentar la creación de fundaciones, asociaciones e instituciones privadas
que tengan por objeto la protección y atención de las madres, así como celebrar
convenios con las mismas.

e) Recibe y canaliza a las instituciones competentes las quejas y sugerencias
sobre la atención que éstas brinden a las madres.

f) Las demás señaladas en esta Ley y otras disposiciones legales aplicables.

CAPíTULO V
DE lAS CONDICIONES Y REQUISITOS PARA ACCEDER A lOS APOYOS Y

SERVICIOS

f .,

Artículo 20.- Las madres, así como sus hijos, accederán a los apoyos y servicios
previstos en la presente Ley, siempre y cuando acrediten las condiciones a que se refiere
este ordenamiento, así como los demás requisitos que, en su caso, se establezcan en otras
disposiciones jurídicas y reglamentarias aplicables a los programas en los cuales se
contemplen tales apoyos o servicios.

Artículo 21.- Las madres deberán informar a la dependencia o entidad que les
hubiese otorgado algún apoyo para ellas o para sus hijos, la aplicación y destino del mismo,
con la periodicidad que se determine en el programa correspondiente.

Artículo 22.- El incumplimiento por parte de las madres o por sus hijos de algunos de
los requisitos o de las obligaciones previstas en las disposiciones aplicables, en relación a
los otorgamientos de los apoyos previstos en ésta y otras leyes, originará la negativa o
suspensión de los mismos, según sea el caso, sin perjuicio de que el gobierno solicite,
cuando sea precedente la reintegración de los apoyos otorgados.

í,
\._- .~

Artículo 23.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

DADA EN lA SALA DE SESIONES DE lA HONORABLE CÁMARA DE
DIPUTADOS DE lA NACiÓN, A VEINTITRÉS DíAS DEL MES DE NOVIEMBRE
DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS.

z Moreno

ko, (
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